
Práctico libro devocional ilustrado 
que enlaza temas y versículos de la 
Biblia para enseñar valores cristianos 
a niños de 4 años en adelante. La 
colección consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un 
versículo, junto con una breve 
explicación y algunas aplicaciones de 
la lección o el valor cristiano tratado. 
Se estimula a los niños a ahondar 
en el tema por medio de un ejercicio 
complementario, una actividad o 
una pregunta que sirve de punto de 
partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación bíblica 
que cautiva a niños y padres por igual.
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APACIENTA MIS CoRDERoS

5 minutos 
explorando la biblia

En este libro encontrarás:

15 lecturas devocionales para niños de edad preescolar.
Cada una se basa en un versículo de la Biblia
y va acompañada de una actividad de apoyo.

PARA NIñoS PEQUEñoS

Temas que aborda este libro:

Amor
Salvación



Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Mateo 22:39 (NVI)

¿Cómo 
podemos 

amar a los 
demás? 

Es fácil ser cariñoso con alguien que es amable con nosotros 
o que nos cae bien; en cambio, puede resultar un poco 
difícil con alguien que no nos cae bien o que nos ha hecho 
algo que nos hirió o nos puso tristes.

Dios es un Dios de amor. Él nos ama a todos y quiere 
enseñarnos a amar a los demás, aun cuando nos cuesta. 
La Biblia dice que debemos amar a los demás como nos 
amamos a nosotros mismos. Eso significa que debemos 
tratarlos con la misma amabilidad y el mismo amor con que 
nos gusta que nos traten.

Por ejemplo, si quisieras andar en la bicicleta de un amigo, 
¿la tomarías sin pedirle permiso? A ti no te gustaría que 
alguien se fuera pedaleando en tu bici sin pedírtela primero, 
¿verdad? Seguro que quieres que antes de tomarla prestada te 
la pida con buenos modos. Hacer lo mismo con tus amigos 
es una forma de manifestarles amor.

Cuando tratamos con amor a las personas, estamos 
imitando a Jesús.

Piensa un momento de 

qué manera te gusta a 

ti que te demuestren 

cariño y amabilidad. 

Luego dibújate haciendo 

eso por otra persona.





Haz una cadena de papel para 

llevar la cuenta de tus actos de 

amor. Para ello, corta tiritas de 

papel de diversos colores. Cada 

vez que hagas algo amable, 

añade un eslabón a la cadena. ¡A 

ver qué tan larga puedes hacer 

tu cadena de actos de amor!

Qué bueno es saber que a uno lo quieren, ¿verdad? 
Piensa en cuánto te quieren tus padres y en lo mucho 
que se preocupan por ti. Como te aman, sabes que te 
cuidarán bien, ¿cierto?

El amor es un elemento maravilloso de nuestra vida. 
Podemos manifestar amor obrando y hablando con 
amabilidad y consideración.

Cuando el amor nos motiva, nuestros actos son 
amables y considerados. Escogemos lo que hace felices 
a los demás y no solo lo que nos conviene a nosotros.

Un gesto de amor siempre alegra a la gente y hace que 
se sienta bien. Es además un reflejo de Dios, porque Él 
es amor. Siempre acertarás si haces las cosas con amor.

El amor nunca deja de ser.  
1 Corintios 13:8 (NVI)

el amor es 
lo mejor





Una vez Jesús dijo que la gente reconocería que 
somos Sus seguidores si tratamos con amor a los 
demás. Cuando somos cordiales y corteses, damos 
vivo ejemplo de cómo es Jesús.

No es difícil ser bondadosos con las personas que 
nos tratan bien. En cambio, cuando alguien es malo 
con nosotros, o nos fastidia, o nos enfada, nos cuesta 
más ser amables y bien educados.

Jesús enseñó que debemos ser atentos incluso con 
quienes nos tratan mal. Cuesta portarse bien con 
personas así; pero si tenemos paciencia, guardamos 
la calma y somos amables cuando alguien es 
descortés con nosotros, nuestro modo de reaccionar 
le demostrará que estamos poniendo todo de nuestra 
parte para actuar como lo haría Jesús, porque somos 
seguidores Suyos y lo amamos.

En esto conocerán todos que 
ustedes son Mis discípulos, si se 

aman unos a otros.  
Juan 13:35 (RVC)

ImItemos 
a jesús



Apréndete este pequeño poema para acordarte de la importancia del amor:He llegado a descubrirque siempre que soy amable
la gente es más amigabley hago a Jesús muy feliz.



Con un marcador borrable, 

dibuja un garabato en una 

pizarra acrílica. Luego toma 

un trapo o un pañuelo de 

papel y borra el garabato. El 

borrador es como el amor: 

sirve para corregir los errores. 

El amor cubre gran 
cantidad de pecados. 

1 Pedro 4:8 (NTV)

el amor 
se fIja en 
lo bueno

¿Alguna vez has hecho algo torpe como derramar un vaso 
de leche, o tropezar y caerte en un charco de barro? ¿No 
te sentiste un poco tonto y te preocupaste de lo que iban a 
pensar de ti? Todos en algún momento hemos sido torpes o 
descuidados, y hemos visto a otras personas meter la pata.

Cuando vemos que alguien comete un error, es importante 
no burlarnos de esa persona ni enojarnos con ella. Debemos 
más bien mostrarnos amables y pensar en sus cualidades. 
Si nos acordamos de todo lo bueno que hace, no daremos 
tanta importancia a esos pequeños errores.

El amor nos ayuda a no fijarnos tanto en los errores, sino 
en las personas y en cómo podemos manifestarles cariño. 
Así como Jesús ve las mejores cualidades de cada uno de 
nosotros y nos ama a pesar de nuestros fallos, también 
nosotros podemos mostrar el mismo amor a los que  
nos rodean.





Amarás al Señor con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente.  
Mateo 22:37

¿Cómo 
podemos 

amar a 
jesús?

Hay muchas maneras de expresarles nuestro amor a los 
demás. Por ejemplo, con nuestros actos: saludando a 
nuestros padres con un abrazo; prestando nuestros juguetes 
a un hermanito menor. Con acciones así les demostramos 
que los amamos. También se puede hacer con palabras 
cariñosas y amables.

A veces no sabemos muy bien cómo expresarle nuestro 
amor a Jesús, ya que no lo podemos ver ni tocar. Sin 
embargo, manifestar amor a los demás y manifestárselo 
a Jesús es muy parecido. Podemos decirle que lo amamos 
y agradecerle todas las cosas maravillosas que hace por 
nosotros. Podemos demostrarle que lo amamos pasando 
ratos con Él, leyendo Su Palabra y orando. otro modo de 
manifestar nuestro amor por Jesús es obedecer lo que nos 
manda Su Palabra.

Jesús nos alegra la vida, y nosotros podemos hacerlo feliz a 
Él amándolo de todas estas maneras.



Cierra los ojos y dile a Jesús 
dos cosas de Él que te fasci-

nan. Lo puedes hacer en voz 
alta, en voz bajita, o simple-

mente pensarlo. De cualquier 
manera, Jesús te oirá.



Amémonos unos otros. 
1 Juan 4:7

pequeños 
gestos de 

bondad

¿Te ha pasado alguna vez que tenías calor y sed y 
alguien te ofreció un jugo o un refresco? Seguro que 
no solo te calmó la sed; también te puso contento. La 
cortesía es una forma de manifestar amor a los demás. 

La bondad se demuestra con actos. No tiene que ser 
nada grande: un pequeño gesto de amabilidad puede 
hacer que una persona se sienta muy feliz.

Jesús quiere que seamos amorosos con los demás. Nos 
enseñó que ser amables y cariñosos con la gente es una 
de las cosas más importantes que podemos hacer. Al 
tratar a alguien con amabilidad, lo hacemos feliz. Jesús 
se enorgullece de nosotros cuando somos cordiales y 
atentos, y eso también nos hace felices a nosotros.

Piensa en un gesto amable 

que puedes tener con una 

persona de tu familia; luego 

ve y hazlo. Notarás que 

la persona se pondrá muy 

contenta, y tú también.





Yo estoy a la puerta y llamo. 
Si alguno oye Mi voz y abre la 

puerta, entraré. 
Apocalipsis 3:20

toC, toC Hace mucho tiempo Jesús vino a la Tierra por una 
razón muy especial. ¿Sabes cuál era? Vino para 
traernos la salvación. Jesús nos ama muchísimo a 
todos y quiere que recibamos Su amor en nuestro 
corazón. 

La Biblia dice que Jesús está llamando a la puerta 
de nuestro corazón. Cuando oyes que un amigo 
toca a la puerta de tu casa, ¿qué haces? Le abres y le 
dices: «Pasa», ¿no es cierto? Pues eso quiere Jesús que 
hagamos nosotros. Él desea que abramos la puerta de 
nuestro corazón y digamos: «Hola, Jesús. Pasa, y sé 
parte de mi vida». Si le abrimos la puerta, ¡Él entra!

Jesús desea conocernos más y formar parte de nuestra 
vida. Cuando Él vive dentro de nosotros, somos más 
felices, porque Su amor nos llena el corazón. 



¿Has pedido a Jesús que 

entre en tu corazón? 

Si repites esta pequeña 

oración, Él estará siempre 

contigo. 

«Jesús, te pido que entres 

en mi corazón. Gracias por 

ser mi amigo. Quiero que 

formes parte de mi vida 

para siempre. Amén.»

Mi Corazón



Dios amó tanto al mundo que dio 
a Su único Hijo, para que todo el 

que crea en Él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.  

Juan 3:16 (NTV)

¡Cuánto 
amor!

Jesús vino a la Tierra para darnos a conocer el amor 
de Dios. Cuando creemos en Jesús y abrimos nuestro 
corazón a Su amor, Él se hace parte de nosotros. Y 
lo mejor es que a partir de ese momento podemos 
tener la seguridad de que un día nos iremos al Cielo y 
pasaremos la eternidad con Él.

En la Biblia hay muchos relatos interesantes sobre la 
vida de Jesús en la Tierra. Esas narraciones nos revelan 
el amor de Dios, Su poder y el plan que tiene para 
nosotros. Jesús nos ayuda a vivir como Dios quiere, con 
amor y compasión por los demás. Él procuró entender 
y ayudar a la gran cantidad de personas que alcanzó 
a conocer durante Su paso por la Tierra, y nosotros 
podemos seguir Su ejemplo.

¿No te parece magnífico conocer a Jesús y saber que 
nos ama?  



Haz un dibujo de Jesús 

contigo y coloréalo. Luego 

pide a tu papá o a tu mamá 

que escriban: «Jesús me ama» 

en el dibujo. Ponlo junto a 

tu cama para acordarte del 

amor que Jesús tiene por ti.



Cree en el Señor Jesucristo 
y serás salvo. 

Hechos 16:31

jesús en 
nuestra 

vIda

La Biblia nos enseña que al creer en Jesús nos 
salvamos. ¿Qué significa salvarse? Es quedar libres 
de nuestros pecados —de las cosas malas que hemos 
hecho— porque Jesús nos perdona.

A veces hacemos cosas que están mal o que causan 
daño a otras personas o a nosotros mismos. Eso a 
Jesús lo pone triste. Él sabía que pecaríamos. Tanto 
nos quiere que decidió morir por todos nosotros 
para que pudiéramos salvarnos, obtener el perdón de 
nuestros pecados y recibir como regalo vida eterna.

Al creer en Jesús y pedirle que viva en nosotros, 
aceptamos Sus hermosos regalos de amor y perdón. 
Una vez que recibimos esos regalos, debemos 
esforzarnos por hacer feliz a Jesús con lo que decimos 
y hacemos.



Cierra los ojos. Piensa en el amor de Jesús y recuerda que vino a la Tierra para salvar a cada uno de nosotros. ¡Qué alegría que Dios nos quiera tanto!, ¿verdad? Ahora agradécele a Jesús Su regalo de perdón y salvación. 



Habla de algo que te cuesta mucho o 
de algo nuevo que estás aprendiendo 
y que te gustaría ser capaz de hacer 
con la ayuda de Dios. Recuerda que 
a Dios le gusta ayudarnos en cosas 
grandes y pequeñas.

A todos los que lo recibieron, les dio 
el poder de llegar a ser hijos de Dios.  

Juan 1:12 (NBLH)

¡poder, 
poder y 

más poder!

Dios es nuestro amoroso Padre celestial. Al creer en 
Él y acogerlo en nuestra vida, nos volvemos hijos 
Suyos. Así como un padre amoroso cuida bien de 
sus hijos, Dios vela por nosotros y se asegura de que 
estemos bien atendidos.

Dios es muy poderoso. Cuando nos volvemos hijos 
Suyos obtenemos también un poquito de ese poder. 
El poder de Dios nos puede hacer valientes, audaces y 
orgullosos de ser Sus hijos. A Dios le gusta ayudarnos 
a hacer cosas buenas, y nos da Sus fuerzas cuando le 
pedimos que nos guíe en nuestras decisiones y nos 
indique lo que conviene hacer y lo que nos llenará de 
felicidad.

Dios es muy poderoso, pero también es todo amor. 
Cada uno de nosotros es una creación única Suya, 
y cuando abrimos nuestro corazón a Su amor, 
descubrimos más cómo es Él, ¡nuestro extraordinario 
y poderoso Padre!





En ningún otro hay salvación, 
porque en todo el mundo Dios no 

nos ha dado otra persona por la 
cual podamos salvarnos. 

Hechos 4:12 (DHH)

dIos nos 
regaló a jesús 

por amor

El único que puede salvarnos es Jesús. Vino a la 
Tierra para darnos a conocer a Dios y enseñarnos que 
nos ama y vela por nosotros.

Recordemos que cuando Jesús estuvo en la Tierra 
se interesaba por las personas y trataba a todos con 
amor y bondad: a los enfermos, a los pobres, incluso 
a los que lo trataban mal. Es que lo que haga o sea 
una persona no cambia el amor de Jesús por ella. Él 
quiere que lo invitemos a entrar en nuestro corazón 
y a formar parte de nuestra vida, para que así 
lleguemos a conocerlo mejor.

Jesús es el camino para llegar al Cielo. Al creer en 
Jesús abrimos nuestro corazón al inmenso amor que 
Dios tiene por nosotros. Jesús es el único que puede 
darnos vida eterna. Es el regalo que Dios nos hizo 
por amor.

Dibújate con 
Jesús en el Cielo, 
haciendo algo que 
te gustaría disfrutar 
con Él allá.





Por gracia somos salvados 
mediante la fe.

Efesios 2:8, parafraseado

muy 
senCIllo

Al creer en el amor de Jesús nos salvamos. Así de 
sencillo. No tenemos que ser perfectos para que Él 
nos ame. Nos quiere aun cuando nos hemos portado 
mal. Siempre que necesitemos perdón podemos 
acudir a Él.

El amor que Jesús tiene por nosotros es perfecto y 
maravilloso. Por eso se ofreció a dar Su vida por 
nosotros. Al creer por fe que Jesús nos ha perdonado 
nuestros pecados y que estará a nuestro lado para 
ayudarnos a llevar una vida llena de amor por Él 
y por los demás, lo estamos invitando a nuestro 
corazón. Eso se llama salvarse. Nos salvamos de 
nuestros pecados, de las cosas malas que hacemos.

No solo nos salvamos, sino que un día iremos al 
Cielo, donde veremos a Jesús cara a cara y podremos 
conocerlo y amarlo mucho más.



Pide a tu mami o a tu papi que esconda uno de tus juguetes en el cuarto mientras tú cierras los ojos. Luego imagínate que tu juguete te está llamando y ponte a buscarlo. Cuando lo encuentres, brinca de alegría. Comenta lo feliz que se pone Jesús cuando lo llamamos para que nos busque y nos salve. ¡Qué alegría debe de ser para Él, así como lo es para nosotros!



Si confiesas que Jesús es el Señor 
y crees en tu corazón que Dios 
lo levantó de entre los muertos, 

serás salvo. 
Romanos 10:9

un regalo 
exCepCIonal

Jesús vino a la Tierra con una misión muy especial. 
¿Sabes cuál era? Traernos salvación. Jesús murió por 
nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Así 
podemos conocerlo más cercanamente y disfrutar 
del amor que nos entrega día a día. Ese fue un regalo 
excepcional que nos hizo.

Para recibir ese regalo, dice la Biblia que debemos 
creer en Jesús. Además, la Biblia cuenta algo 
extraordinario: que a pesar de que Jesús murió, ¡Dios 
le devolvió la vida! Dios quiere que creamos en ese 
fabuloso milagro.

Si creemos en Jesús y creemos que Dios lo levantó de 
los muertos, nos podemos salvar. Cualquier persona 
—viva donde viva y haga lo que haga— que recibe la 
salvación que Dios nos ofrece, se salva para siempre. 



Dibuja a Jesús cuando 

resucitó de los muertos. 

Luego agradécele que 

nos regale algo tan 

maravilloso como la 

salvación.



Toma un espejito y enfócalo con una luz. 
¿Notas que la luz rebota y se refleja en otro 
lado? Haz de cuenta que Jesús es la luz y 
nosotros el espejo: cuando vivimos como 
Jesús quiere que vivamos, reflejamos Su luz 
y Su alegría en los demás.

El que está unido a Cristo es una nueva 
persona. Las cosas viejas pasaron; se 

convirtieron en algo nuevo. 
2 Corintios 5:17 (DHH)

un reflejo 
de jesús

¿Alguna vez se te ha roto un juguete, y luego tu papá 
te lo arregló y quedó como nuevo? Cuando recibimos a 
Jesús en nuestro corazón y le pedimos que nos enseñe 
a vivir como Él, Él entra en nuestra vida, arregla lo 
que está mal y hace de nosotros mejores personas. 
Quedamos como nuevos. Puede que no se nos vea 
distintos, pero Jesús ha transformado nuestro corazón y 
nos ha hecho mejores.

Poco a poco aprendemos a hacer las cosas como las 
haría Jesús, a tratar a los demás como lo haría Él y 
a reflejarlo en lo que decimos y hacemos. Cuando 
aceptamos a Jesús en nuestra vida y nos esforzamos por 
seguir Sus enseñanzas, aprendemos a ser un poquito 
más como Él.

Jamás seremos perfectos como Jesús; pero podemos 
crecer en bondad, consideración y alegría. Así los demás 
verán brillar el amor de Jesús en nosotros.





Todos han pecado, y ninguno 
alcanza la gloria de Dios. 

Romanos 3:23, parafraseado

todos nos 
equIvoCamos

Por muy buenos que tratemos de ser, habrá ocasiones 
en las que seremos desatentos o desconsiderados, 
incluso sin querer. Por mucho que nos esforcemos, 
nunca seremos perfectos. Por eso necesitamos a Jesús.

Él dio Su vida por nosotros para que Dios perdonara 
nuestros pecados. Jesús sabe que a veces nos cuesta 
portarnos bien, y desea enseñarnos a tomar buenas 
decisiones.

No es fácil reconocer que nos hemos equivocado. 
Pero cuando hacemos algo que no está bien, debemos 
pedir perdón a Jesús y a los demás, y luego esforzarnos 
por enmendar lo que hicimos mal. Jesús se alegra de 
que nos arrepintamos de nuestras malas acciones y 
procuremos mejorar. Siempre se pone feliz cuando ve 
que seguimos esforzándonos por obrar bien.



Habla de una ocasión 

en la que hiciste algo 

malo que deseaste que te 

perdonaran. ¿Te sentiste 

triste por haber actuado 

mal? ¿Te sentiste mejor 

luego de pedir perdón? 

¿Procuraste portarte bien 

después de eso?



para los padres
—¿Me amas? —preguntó Jesús a Pedro.

—Señor, Tú lo sabes todo —respondió Pedro—. Tú sabes que te amo.
—Entonces apacienta Mis ovejas —subrayó Jesús—. Vela por Mis pequeñitos.

Adaptación de Juan 21:15–17

5 minutos explorando la Biblia es una colección de libros ideados para la educación cristiana y valórica de niños de cuatro años en adelante. Cada 
lectura se basa en un versículo de la Biblia y desmenuza en términos simples su significado, además de explicar cómo se aplica a nuestra vida cotidiana.
 Escribí estos libros con el ánimo de promover coloquios sobre valores cristianos entre padres e hijos, a un nivel accesible para los niños. 
Simplemente escojan una página que desean leer con su hijo y deténganse cuando el texto plantee alguna pregunta, de suerte que el niño tenga 
oportunidad de responder. Aliéntenlo luego a describir sus experiencias personales o sus pensamientos sobre el tema.
 Cada lectura va acompañada de una actividad; por ejemplo, una pregunta que estimula la conversación, una rima simple para aprenderse de 
memoria o una tarea de fácil realización. He descubierto por experiencia que reforzar la enseñanza que estoy impartiendo con actividades lúdicas viene 
a ser la chispa que despierta el interés del niño y hace que los momentos de aprendizaje resulten muy gratos.
 Los versículos de la Biblia han sido seleccionados de entre diversas traducciones, o parafraseados para ponerlos al alcance de los niños de 
corta edad, que pueden incluso aprendérselos. Cuando lean una página, repitan el versículo varias veces con el niño, y al poco tiempo lo sabrá recitar 
de memoria. Propónganse repasar los versículos un par de veces a la semana para que el niño retenga lo aprendido.
 Notarán que con frecuencia he procurado darle más sabor a una lectura incluyendo un relato bíblico o moral que reafirma los principios que 
se quieren comunicar.
 Mi intención cuando preparé estos libros fue inculcar valores bíblicos a mis hijos chicos. Desde entonces ha sido una dicha para mí 
transmitirles estas sencillas verdades de una forma tan entretenida. Confío en que ustedes tengan una experiencia igual de gratificante.
  
Katiuscia Giusti
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ApAcientA 
Mis 

corderos

Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula a los 
niños a ahondar en el tema por medio 
de un ejercicio complementario, una 
actividad o una pregunta que sirve de 
punto de partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado 
que enlaza temas y versículos de la 
Biblia para enseñar valores cristianos 
a niños de 4 años en adelante. La 
colección consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un 
versículo, junto con una breve 
explicación y algunas aplicaciones de 
la lección o el valor cristiano tratado. 
Se estimula a los niños a ahondar 
en el tema por medio de un ejercicio 
complementario, una actividad o 
una pregunta que sirve de punto de 
partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula 
a los niños a ahondar en el tema por 
medio de un ejercicio complementario, 
una actividad o una pregunta que 
sirve de punto de partida para una 
conversación. 

Magnífico libro de orientación bíblica 
que cautiva a niños y padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula a los 
niños a ahondar en el tema por medio 
de un ejercicio complementario, una 
actividad o una pregunta que sirve de 
punto de partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado que 
enlaza temas y versículos de la Biblia 
para enseñar valores cristianos a niños 
de 4 años en adelante. La colección 
consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un versículo, 
junto con una breve explicación y 
algunas aplicaciones de la lección o el 
valor cristiano tratado. Se estimula 
a los niños a ahondar en el tema por 
medio de un ejercicio complementario, 
una actividad o una pregunta que 
sirve de punto de partida para una 
conversación. 

Magnífico libro de orientación  
bíblica que cautiva a niños y  
padres por igual.
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Práctico libro devocional ilustrado 
que enlaza temas y versículos de la 
Biblia para enseñar valores cristianos 
a niños de 4 años en adelante. La 
colección consta de 5 libros más.

En cada plana se presenta un 
versículo, junto con una breve 
explicación y algunas aplicaciones de 
la lección o el valor cristiano tratado. 
Se estimula a los niños a ahondar 
en el tema por medio de un ejercicio 
complementario, una actividad o 
una pregunta que sirve de punto de 
partida para una conversación. 

Magnífico libro de orientación bíblica 
que cautiva a niños y padres por igual.
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explorando la biblia








